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Y en eso sentido no mendigamos “la solidaridad de “IZQUIERDOS@S” Autoritori@s
o Humanistas que juegan a ser revolucionari@s”.
A vosotr@s como a l@s otr@s os decímos sin ninguna delicadeza:
IROS A LA MIERDA!!
(...)

Amig@s y Enemig@s aunque no lo podeis saber yo sonrío en la penumbra
porque sé que nuestr@s complices en la extensión de la Revuelta se multiplican
por el Mundo y
porque nuestro Corazón es la prueva de que “algo” está en Movimiento...

No tenemos NADA y lo queremos TODO...

HASTA QUE TOD@S SEAMOS LIBRES!

Gabriel Pompo da Silva

“Todos deben buscar lo que aman, lo que les atrae.
Pero para descubrir lo que amas, primero debes

encontrar todo aquello que odias, todo aquello que
bloquea tu camino a lo que amas. Recorrer esa calle

sería encontrarte en un terreno donde el más
pequeño obstáculo exigiría una contestación al orden

existente”.

Contra- editorial: Insurreccionar
nuestra  existencia

El Estado/capital, a través de sus diversas representaciones, nos
ahogan  en la miseria cotidiana y en  los horrores de este sistema.
Nos proyectan imágenes distorsionadas de que vivimos en un mundo

feliz: el mundo de la mercancía donde todos somos consumidores, bajo la
atenta mirada del dios democracia.

En tanto las mentes y los cuerpos  borreguiles adhieren
fervorosamente al Estado/capital, algunos  por convicción y otros
diciéndonos que nada se puede hacer para  detener dicha maquinaria,
que no existe nada  fuera de la dimensión de la dominación social, y que
hay que reformar y mejorar algunos aspectos del espectáculo social. Para
que  nuestra vida sea “feliz”, sólo es cuestión  de  números, de  cantidades.

Contrariamente a las expresiones que vierten las masas  borreguiles,
cabe señalar que  el espectáculo que  nos asfixia en sus tentáculos de
dominio y coerción social, y que se traducen en las  laberínticas redes de
sus  mediaciones y representaciones sociales, nada  hay para reformar.
Pero tampoco, debemos  esperar a que los números nos cierren, a que la
“mayoría silenciosa” se digne a insurreccionarse contra  todo lo existente.

No, por el contrario, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad,
cualidad que significa  reconocernos a  nosotros mismos como  esclavos
de  este sistema y generar brechas y rupturas con el  mismo. Rompiendo
con los valores, dogmas y ficciones que nos es inoculado desde  fuera.
Este  primer acto de rebeldía, que significa  reconocer fundamentalmente
el dominio y la coerción que ejerce el Estado/capita sobre  cada uno de
los  individuos/as, no constituye  en sí mismo un acto divorciado de la
asociación o complicidad con  otros desposeídos que  han quebrado las
estructuras de dominio social, sino que van  juntos caminando por los
mismos carriles.

Uno, el individual, reafirmando diariamente nuestra ruptura ante
cada intento del poder  de recomponer  el  tejido del sometimiento en
nuestros cuerpos  y mentes. El otro - en la complicidad- confrontando con
el Estado/capital,  ya sea en el accionar de los movimientos  reales de
lucha, en la crítica revolucionaria  a este sistema y a todos aquellos  que
la sostienen.Evidentemente, no existe  matices: o se esta con el Estado/
capital, o se lo combate. La guerra social, que muchas veces  resulta
imperceptible a  nuestros sentidos, y  que no resulta espectacular  en sus
imágenes y estéticas, no admite medias tintas al respecto.

Vivimos en  una gigantesca prisión, en donde  nuestro tiempo y
espacio ha sido apropiado por el  sistema: trabajamos, dormimos,
vacacionamos, consumimos, viajamos, etc., conforme  lo determine  el
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“TRIBUN@S ANTE LA ANARQUÍA”
(Gabriel Pombo Silva)

Un observador/a Burgués compartirá la opinión de un asalariado periodísta
(del Estado-Capital se sobre-entiende) y un asalariado periodísta pondriá
como titular en su periódico: “ANARQUÍA ANTE EL TRIBUNAL”.

Pero no nos llamemos a engaño... Para el aséptico periodista como para
el acrítico “ciudadano” el sentido y el significado de estas palabras no significan lo
mismo que para nosotr@s; ni en el fondo ni en las formas...
Para l@s primer@s la ANARQUÍA es el CAOS; para nosotr@s un ORDEN NATURAL
no viciado de Jerarquías, de Autoridades, de Autoritarismos...
Los intereses de estas “replicantes” (o clones, o sujet@s fabrica@s en serie)
obedecen a l@s AM@S que les dan de comer; a quienes les dicen como tienen
que pensar-creer-sentir y actuar... Son esclavones de una larga cadena que l@s
ata y esclaviza (voluntaria o involuntariamente, de mode consciente o inconsciente)
al todo-de-cosas que es nuestro Mundo-Orwelliano...

En los Templos de la “Democracia” (llamase Iglesia, Parlemento, Tribunal,
etc.) l@s nuev@s Sacerdot-es-isas controlan el espacio, los rituales, los tempos...
Tod@ aquél/aquella que de un modo o otro “rompe” con las “convenciones” o
“rituales” de estas Autoridades no sólo es “demonizado” (ergo criminalizado) sino
he incluso “castigado”(ya sea a pagar dinero o a pagar con la libertad)...
(...)

En el día 20 de Abríl del 2005 siete anarquístas se desnudaron para (como
yo mismo lo hago) protestar contra las Torturas y la Justicia Burguesa y del
Capital...

Vade-Retro!! ... ¡Oh ; qué hermoso escándalo, qué poesía social, qué
amor humano y rebelde; qué dignidad!!

Ésto, señor@s Burgues@s, señor@s Sacerdot-es-isas se llama activísmo
anárquico, se llama solidaridad revolucionaria, dignidad humana y social; algo
que vosotros ya no téneis...

Ésto se llama libertad; de expresión, de opinión, de actuación...
Ésto es decirle-mostrarle a l@s Pederos@s que la SOLIDARIDAD no es un concepto
muerto-estático algo que se puede manipular y vender en el Mercado como uno
producto o moda más... Que la Solidaridad no es Caridad Cristiana o Limosna
hipócrita.

Y hablando de Solidaridad... ¿ yo no entiendo como se puede ser solidario-
a-medias?

En ese sentido rechazo “la solidaridad con excusas” o la solidaridad que
necesita justificarse por el qué dirán o pensarán de nosotros...

Nosotr@s somos rebeldes anárquic@s, antagonístas y revolucionari@s,
con nuestra propria Historia combativa, política y social.
Nosotr@s venímos de un contexto determinado y concreto; con nuestr@s muert@s
(asasinad@s), pres@s, exiliad@s y profug@s...
Nosotr@s luchamos contra el Estado-Capital; contra la Sociedad Carcelaria y las
Cárceles, contra la Represión y la Pobreza, la Marginación y el Dogmatismo...

poder y acorde el rol  estereotipado que nos  ha impuesto el  Estado/
capital. Nuestras vidas  son ficciones de felicidad y de placer, cuando en
realidad vivimos en la más absoluta infelicidad y  displacer.

Al igual que en una prisión, el  poder  nos ordena cuando, como y
que decir y pensar, estamos privados de libertad y de poder para  decidir
sobre nuestra existencia. No hay, en definitiva ni espacio ni tiempo vacio,
dichas dimensiones tienen un  “amo” el Estado/capital.

Pero ello  no implica que debamos ser fatalistas, pensar que nada
puede destruir a la maquinaria montada por el espectáculo social, todo lo
contrario, la supuesta invencibilidad del  orden social,  esta dada
fundamentalmente  por nuestras propias conductas de sometimiento. La
ruptura individual con  las estructuras que nos someten y dominan, no
tendrán  comunes denominadores, cualquier cosa puede constituir un
motivo de ruptura. Pero el  hecho de implosionar el edificio  en que se
sustenta nuestro sometimiento, constituíra un verdadero  terremoto.

Sin embargo ello, no será definitivo, la insurrreción no  es un acto
único y realizado por única vez,  es una  verdadera práctica diaria de
infinitas  rupturas contra todo aquello signifique dominación, coerción,
jerárquias, y  limitaciones a  nuestra libertad y poder como individuos.

Pareciera  ser simple hacer ello, pero no lo es, ya que existe la
perversa fascinación de querer ser sometidos, de querer ser parte de lo
cotidiano y de lo normal, de querer la seguridad y la previsibilidad de la
vida ante  todo. La praxis rupturista es  una tarea  gigantesca, que  una
vez  iniciada jamás  encontrará  fin alguno, ya que si nos  detenemos, los
tentáculos del  poder nos  atrapara. Pero si persistimos en ella
encontraremos el placer de poder reapropiarnos de nuestra vida.

LIBERTAD A LOS
ANARQUSTAS

SECUESTRADOS POR EL
ESTADO  Y EL CAPITAL
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El espectáculo y la represión

La  función esencial del Estado y del capital es la coerción social contra  todos
aquellos que se  rebelen al  poder ejercido por los poderes  constituidos. Esto
constituye  la piedra angular, no sólo de la pervivencia  de  esta sociedad

dividida  en clases, sino también la  perpetuación de la  esclavitud.
El espectáculo social en la actual realidad post-industrial ha convertido a los

individuos/as en  mercancías/ consumidores, nos han robado nuestra vida, nos
ordenan que decir, que  pensar, que leer, y una  larga lista  de  que hacer.

El orden social es un  único imperativo que debemos cumplir. Pero ello no
siempre es así, el rol estereotipado que nos ha reservado el  Estado y el capital, no
siempre es aceptado pasivamente por los  individuos/as, hay algunos que se rebelan
contra el  mismo, y contra sí mismo.

El espectáculo social, es un orden  armónico, si cada  uno cumple los
imperativos que les impone las diversas representaciones sociales. Sin embargo,
cuando se  produce una ruptura  con el “deber hacer” impuesto, y abandonamos
las ficciones proyectadas por el orden espectacular, es allí, que éste interviene por
medio de la  coacción física y la punición,  no sólo por medio del arsenal de leyes,
decretos,etc., que posee para  proteger la sociedad  mercantil, sino también que
“legitima”  la coacción y la  punición, por medio del consenso  de la sociedad civil
que ve peligrar la seguridad y la previsibilidad de sus vidas cotidianas.

Por ello, claman por  reprimir a  todos los  rebeldes sociales y anarquistas,
que no acepten las reglas de juego de la democracia y de la  convivencia ciudadana,
o sea, que no se acogen a la servidumbre. Encerrar en  prisiones y manicomios a
los insumisos, para que los  ciudadanos puedan dormir  tranquilamente, para  que
al otro día, lo previsible, lo normal y lo cotidiano reine nuevamente.

El orden social, no es sostenido únicamente por las mentes borreguiles, sino
también  por todas aquellas mediaciones que canalizan la conflictividad social,
dentro de los  parámetros aceptables por el poder, o sea institucionalizados.

Dicha institucionalización significa que el  Estado ha penetrado en  los
individuos/as,  en cada uno de  nuestros poros, en cada acto de nuestra  vida, etc.
Por ello, ante cada acción individual o colectiva que subvierta los valores
consuetudinariamente  establecidos, y que signifiquen una  ruptura con aquellos,
genera la reacción  de inseguridad, de  desconcierto, y el deseo de un pronto
reestablecimiento del equilibrio, ya sea mediante  la coerción y la  punición, sea a
través de la descalificación social, contando para ello con todo el arsenal policromático
de aparatos, mediaciones, etc.

Ejemplo de ello son: los jóvenes de la  periferia parisina, y  de la  rebelión
en Haedo (Argentina) ambos hechos a  finales del  2005, ejemplifican como los
“bienpensantes” ciudadanos y mediaciones políticas y sociales,  exigieron al Estado
represión, o  lo calificaron  con los más diversos epítetos,ya que aquellos rompieron
todo compromiso con el espectáculo y sus mediaciones, rebelándose y accionando
de manera autónoma.El poder reprime a los rebeldes sociales, pero la  represión y
la  punición que aquel ejerce se ha transformado, se ha descentralizado, y por este
medio intenta generar consensos y  complicidades  en su accionar represivo. Al
igual que el capital que no se centraliza más en las fabricas o en regiones
determinadas, la represión no se halla solamente en las manos del Estado, sino

NO CAMBIARLO TODO
ES NO CAMBIAR NADA

…OÍR EL DESPERTADOR, LEVANTARSE CADA DÍA PARA REPETIR
LOS MISMOS GESTOS VACÍOS, LA MISMA RUTINA AGOBIANTE,
LAS CLASES, LAS PRUEBAS, LAS DIVERSIONES PERMITIDAS…

DÍA TRAS DÍA, POR AÑOS…
¿ ESO ES VIVIR ?

NO: ESO ES DEJARSE DOMESTICAR PARA UNA EXISTENCIA
MEDIOCRE DE TRABAJO DURO, TELEVISIÓN Y VACACIONES

PROGRAMADAS. TODO PARA QUE LOS EXPLOTADORES SIGAN
COMPRANDO MANO DE OBRA DÓCIL Y ABUNDANTE, PARA QUE

LA DICTADURA DE LA ECONOMÍA SE HAGA MÁS FUERTE
MIENTRAS NUESTRA VIDA SE DEBILITA…

DURANTE LAS TOMAS INTERRUMPIMOS ESTA NORMALIDAD
MISERABLE, Y VISLUMBRAMOS CÓMO PUEDE SER UNA VIDA

AUTÉNTICA… ¿Y QUIEREN QUE NOS CONFORMEMOS CON UNAS
CUANTAS MIGAJAS?

¡JAMÁS! SI ALGO GANAMOS CON LAS TOMAS FUE LA
EXPERIENCIA DE REBELARNOS CONTRA LA DOMESTICACIÓN, Y

ESO ES LO ÚNICO QUE IMPORTA: EN DOS SEMANAS
APRENDIMOS LO QUE NINGUNA REFORMA EDUCACIONAL

PODRÁ ENSEÑARNOS:
A VIVIR COMO HOMBRES Y MUJERES LIBRES.

NO PERMITAS QUE SE OLVIDE EL SABOR DE ESTOS DÍAS DE
REBELIÓN. HAY QUE SEGUIR ATACANDO LA NORMALIDAD

CAPITALISTA POR TODOS LOS MEDIOS: SABOTAJE,
CONSPIRACIÓN, BOICOT, DESTRUCCIÓN INSIDIOSA Y

PERSISTENTE DE ESTE ORDEN DE MIERDA…
¡MUERA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA!
¡MUERA LA ESCLAVITUD SALARIAL!

¡GUERRA CONTRA TODAS LAS AUTORIDADES
Y NEGOCIADORES DE LA SUMISIÓN!

¡NINGÚN DIÁLOGO, NINGUNA COLABORACIÓN
CON LOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA!

¡A INCENDIARLO TODO: DE LAS CENIZAS DE ESTA SOCIEDAD SURGIRÁ
UN MUNDO NUEVO!
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que el propio poder al constituir tejidos de complicidades, procura que el control
social y la represión sea asumida también por aquellas masas amorfas, que se
tranformen  en  policías, que  cada  uno de dichos individuos/as vigilen  y castiguen
a  sus semejantes,o sea en síntesis, autogestionando  la represión. La ficción que
crea el orden espectacular, es la del ejercicio efectivo del poder por parte  de cada
ciudadano.

Es  lógico que el Estado y el capital repriman  e intenten eliminar a  todos
aquellos  que son  consecuentes enemigos de su dominio( anarquistas y rebeldes
sociales). Por ello, es  contradictorio victimizarnos ante las oleadas represivas,
exigiendo a los poderes “libertad” y “justicia”. Lamentablemente se debe  puntualizar,
que aquellos que ejecutan tareas humanitarias y que exigen la detención de la
represión, el cumplimiento de las leyes ,etc. coadyuvan al desarrollo del fenómeno
de los especialistas “anti-represivos”, sin embargo la solidaridad con los compañeros
presos, se debe desarrollar como parte integrante de nuestra oposición a lo existente,
y no dentro de los parámetros permitidos por el poder estatal.

El Estado intenta incluso hacer de la acción anti-represiva, no  sólo una
cuestion de especialistas, sino también, de apariencias  estéticas para ser
consumidas.

El orden espectacular,  cuenta con un formidable arsenal represivo, pero
también cuenta con diversos modos de canalizar el accionar anti-represivo,
transformando la solidaridad revolucionaria, en una imagen  y en una estética  de
la pasividad, que no es otra cosa  que colocarnos a la defensiva.

Se debe romper con este orden de cosas, la solidaridad revolucionaria, no
esta determinada por  escribir cartas a los  poderes, agradar a los mass media, y
no asustar a los incluidos  de la sociedad civil, todo lo contrario,  la solidaridad
activa con los compañeros represaliados se halla en las antípodas de lo que pretende
las representaciones espectaculares. Es  ataque contra todo lo establecido, es
complicidad, es fuego, es rabia contra el orden imperante. Para el orden so-
cial post-industrial, la  represión es una cuestión de mercancía/consumo/consenso,
e  intenta que su contrario tenga iguales parámetros. Se debe rechazar ello, la
solidaridad hacia los  rebeldes y anarquistas  represaliados no es una estética apta
para ser consumida, es fuego y acción. No apaguemos las mechas encendidas,
avivémolas por la acción autónoma y espontánea de los excluidos.

“ Los revolucionarios son
gente devota,

La Revolución no “
A.M. Bonanno

el  capitalismo dentro de los  parámetros de lo consensuado con el  poder,  típico
de reformistas  y recuperadores de este sistema.

Otra  objeción, puede referirse  a  que en la periferia del capital  hablar de
tecnologías, de cibernética, de nuevos formas productivas, puede  ser una
enormidad, cuando  nuestra región se halla cruzada  por el  hambre, el  atraso, y
la desigualdad  tecnológica. Falso resulta   argumentaciones de tales  características,
ya que dichos objetores  se basan para   dicha  hipotética opinión en  unidades de
medidas  del capital, especialmente  la cantidad  por sobre la calidad.

Si bien es cierto  que existen diversos grados de  desarrollo, y así será
entre los Estados  centrales o periféricos, lo determinante  no es la generalización
o no de  nuevos procesos productivos  utilizando las nuevas  tecnologías, sino que
estará determinada especialmente  por  las nuevas relaciones sociales  que surgen,
los nuevos lenguajes,  la constitución de nuevos bloques sociales ( excluidos e
incluidos) los nuevos paradigmas de dominación y  coerción social,  la
estandarización no sólo de las mercancías producidas, sino  también la masificación
de la vida social de los individuos, los estallidos de rebeldía  en los ghettos de los
suburbios del capital.

Abrazar  un razonamiento  como se  expresó en la primera parte del
párrafo anterior significaría a todas luces,  apropiarse  de una visión del anti-
imperialismo, de la nación  oprimida versus la nación opresora, olvidándose, por
ende, que la  lucha de los excluidos  y desposeídos  es únicamente contra el
Estado/capital.

Las  particularidades  propias de  cada Estado periférico en  el proceso  de
transformación del Estado/capital,  es simplemente  una cuestión metodológica,
que no afecta en nada la esencia misma de este sistema de dominación. Los
caminos adoptados para  llegar a tal  fin son diversos  pero todos ellos  llegan a un
mismo destino.

En síntesis  las  tareas  que tienen por delante los excluidos y desposeídos,
son las mismas, es un proyecto destructivo contra todo aquellos que nos somete
y esclaviza, y en esto no existe distinción alguna entre aquella individualidad de
un Estado periférico o central, todos nosotros  tenemos un enemigo común : el
poder estatal y el capitalismo, y una misma tarea destructiva: destruir la sociedad
mercantil y jerárquica impuesta por aquellos.

Pero  dicha  proyectualidad destructiva no esta dado por  las viejas ilusiones
del reformismo   y de las mediaciones  políticas, todo el análisis  construido sobre
la base del iluminismo  y el determinismo del  progreso se  halla muerto.

Los viejos  paradigmas  organizativos – partidos y sindicatos.- levantados
sobre  bases  iluministas  ha muerto, hoy  la construcción se  realizará  sobre
bases  totalmente diferentes,  no ideológicas, sino más bien  prácticas,  y es por
ello, que nuestro contacto y complicidad con los excluidos debe edificarse  sobre
otros parámetros, que posean agilidad que  sean capaces  de ser  parte de las
rebeliones sociales, aunque sean  estas irracionales, ya que como anarquistas
debemos ser capaces, y a eso se debe apuntar,  de transformar situaciones
irracionales a  una realidad   revolucionaria.Concluyendo, se da por sentado que
estas líneas son incompletas, seguro que los es. Pero  siempre lo será  porque  el
sistema  que combatimos  es dinámico, y como anarquistas debemos  mostrar
nuestro dinamismo en  la crítica radical y en la práctica de lucha  contra  el
estado/capital. Iniciemos el debate  y el combate.
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La historia como  práctica de acción

Cabe  preguntarse, sí  el estudio de la  historia tienen algún  valor en la
guerra social. La  respuesta a  dicho interrogante no es sencilla, ya que
varias contestaciones pueden arribarse conforme a la  praxis histórica que

cada individuo/a adopte.
Ello es así, ya que  si nos apropiamos de  una visión determinista o mecánica

de la historia, conllevara a que concluyamos y aceptemos el concepto iluminista
del progreso humano, obviando el  carácter clasista  y jerárquico de dichos “avances
humanos”,  por lo que la historia tendría una naturaleza netamente pasiva, ya que
dicha visión generaría la idea de que es preciso  esperar a que las  condiciones
mejoren, o que la  organización se  refuerce internamente.

Al igual que la ciencia y la tecnología la historia no es un concepto  que pueda
ser considerado neutral, todo lo contrario, el mismo dependiendo si adoptamos
una posición pasiva o mecánica o no, puede significar no una práctica para la
acción y para la vida, sino  para apartarnos de la  vida y de la acción.

Es por ello, que se sostiene un posicionamiento diametralmente opuesto  a lo
que comunmente adoptan las  diversas corrientes de pensamientos - Marxistas e
incluso algunas  Anarquistas- ya que se  considera que la  historia no es neutral,
sino que dicho concepto  puede  significar una  veneración al progresismo iluminista,
que significa uan parálisis de la acción práctica de los individuos/as.

Así, dicha concepción mecánica y determinista de la  historia paraliza al
indivudo/a de acción en su acción destructora. Es por  dichas circunstancias que,
se reitera, la historia es una práctica de acción que poseen las individualidades, en
donde no sólo se desentierran  las causas de la esclavitud  y del sometimiento, sino
también a que  sirva como palanca  para( no sólo insurreccionarnos como individuos
contra lo existente) procrearnos, sin mediación  externa alguna  como
individualidades libres.

Los sistemas de dominación y coerción social, solamente se limitan a reducir
a la historia a un saber erudito, o a  establecer hilos de continuidad  con la  sociedad
dividida en clases, y no es   la traducción de la acción del individuo/a, como tampoco
de su  tensión destructiva. Por ello, cada individualidad debe rechazar las “verdades”
jerárquicamente  determinadas como hechos  históricos, que  no es  otra cosa  que
admirar el espectáculo de las ficciones que  dichos productos  generan.

Se debe  accionar de  manera radicalmente  contraria, las individualidades
deben desatar a las “bestias” del caos, a los fines de destruir las ficciones, y los
hechos históricos determinados como verdades reveladas y adoradas, y apropiarnos
de la historia únicamente para la acción práctica, cuya  proyectualidad sea el
aplastamiento de las simulaciones  que el orden  espectacular  representa,  a
través de los aparatos de dominación y coerción social.

Pero ello, solo será factible,  no sólo insurreccionándonos como individuos,
sino también destruyendo los espectros que  los  hechos  históricos  representa en
cada acto de la vida  humana.-

de los casos. Y en eso radica  una  de las  características más importantes en este
período de cambios, y  el mismo  lo constituye  la más activa intervención del
Estado en la economía, no es como lo plantean algunos reformistas populistas, o
izquierdistas que el Estado ha abandonado al capital  todo el proceso económico,
todo lo contrario es  poder estatal  es muy activo en materia económica y financiera.

El Estado a través de la serie de políticas que se ha  descrito  más arriba
ha demostrado de manera  cabal  su intervensionismo, y  que  se encamina a una
fusión, o a  una más perfectible  relación entre ambos,  eliminando todo  tipo  de
contradicciones,  por  el camino del consenso  y el compromiso.

Ello esta  dado no sólo  por las precauciones que el  poder adopta a fin de
evitar  irrupciones   de  los desposeídos y excluidos,  ya sea  utilizando  el típico
paternalismo estatal, o la beneficencia social, vía  subsidios  y cajas  con alimentos
que mensualmente entregan a  los millones de excluidos, o  concediendo  tierras
a los pueblos originarios.

Por otra parte, este proceso de  mutación del  Estado/capital, si bien
guarda similitud con sus congéneres estatales del centro del capitalismo, tiene
particularidades propias, que esta dado  fundamentalmente  por  su “atraso”
tecnológico, y asimismo,  por la pobreza generalizada de  los habitantes de los
países  periféricos, lo que permite,  que las   deslocalizaciones de empresas del
llamado “primer mundo” hacia áreas  de la  periferia del capital, permitan que
aquellas  puedan  obtener  altos rendimientos en sus ganancias  producto del bajo
costo laboral.

Muchos podrán objetar, que dichas deslocalizaciones industriales,  lejos
se hallan  de las modernas  fabricas  robotizadas y  automatizadas de los Estados
centrales, es cierto ello, también podrán  objetar  que  ante  una situación de
atraso  tecnológico y  científico mal se puede  hablar de  capitalismo post-industrial
en la periferia, esto  último es  absolutamente  falso.

Ello así, ya que un razonamiento de esta naturaleza equivocaría  la esencia
misma  del capitalismo  post-industrial, que no  es solamente  robótica,
investigaciones genéticas, cibernética, etc., sino más   bien  que  la esencia
misma  del  capital post-industrial, como asimismo del orden social, esta dado
fundamentalmente  por la estandarización  productiva  y social, no importa  que
en  esta área  geográfica no exista los avances  técnicos, que se da cuenta  más
arriba, o que los mismos  no estén generalizados  como en el centro del capital, sí
la  misión fundamental de estandarizar  la producción en el  mundo se cumple, o
si determinadas mercancías  utilizan para su elaboración  dichas  tecnologías
modernas, se puede decir que el  proceso de transición se ha  iniciado, según
ritmos propios  de cada Estado.

Así también, al igual que los individuos/as, todos  los  Estados, y en
particular los denominados periféricos  juegan y cumplen un  rol estereotipado,
que le  ha sido asignado  por parte del espectáculo social del capital   internacional.

6.-  Colofón

Objetar  que se  hable o se intente  iniciar  un diálogo  con relación al capitalismo
post-industrial, por considerarlo que  es algo lejano, o que  es  inaplicable  a las
experiencias  de la periferia, no es propio de revolucionarios, ya que estos deben
indefectiblemente analizar  los aspectos  más avanzados del capital, ya que  de
adoptar un posicionamiento  contrario, sería  simplemente  intentar perfeccionar

22 5



Contra la homogeneidad del capital

La  transformación post-industrial del  capital en las  últimas  décadas, el cual
significó  una profunda mutación no sólo en las  concepciones  productivas y
del  trabajo, sino también cambios  radicales en la  vida de los  individuos/as,

ha  generado que  los  viejos paradigmas  y certezas   propias del capitalismo
industrial  hayan muerto, o este en  vías de su más completa extinción.

El harto sabido que las  individualidades  explotadas y excluidas se han
transformado en una mercadería que es susceptible de ser  adquirida o enajenada.
Pero lo que  poco se  quiere  saber, es  que no solamente somos una mercancía,
una cosa, como lo eran los antiguos  esclavos siglos  atrás, sino  que la moderna
esclavitud, si bien no es visible las viejas cadenas y grilletes  para someternos,
nuestra servidumbre al orden social  vigente, está dada por la homogeneiad o
estandarización de nuestras vidas.

No somos  dueños de nuestra existencia, todo lo contrario, debemos jugar  el
rol estererotipado que  el espectáculo social nos ha reservado en  nuestras  relaciones
con el capital y el  Estado, pero también la estereotipación que nos impone el
poder es abarcativa a nuestra existencia individual.

Los  explotados, no sólo  reproducen  los parámetros sociales, en su
individualidad y en sus relaciones con sus congéneres que impone  el  poder estatal,
sino que  también  que aquellos en muchos casos es retroalientada  por  el propio
accionar de los  desposeídos.

Es por ello, que  a diferencia del  marxismo que se plantea a sí mismo,  la
necesidad de la constitución del partido, como “vanguardia iluminada”,  para que a
través de  dicha herramienta política  los explotados, o la clase obrera tomen en su
poder los medios de producción, lo que significa que  se trataría  solamente de un
cambio  en el ejercicio del control político ideológico que se traspasa  de una clase
a otra, pero que los factores determinantes de alienación humana, de la  explotación
de la jerarquía  y del autoritarismo se  mantienen en pie, representado esto  por el
Estado  y el  capital.

Es así, que es necesario insurreccionarnos, romper con las pautas que el
poder  nos impone, ya que caso contrario,  se  reproducirá las pautas del  espectáculo
social  vigente.

Dicho esto, es preciso señalar, aunque mal  no sea de manera indiciaria
cuáles han sido las transformaciones que se ha operado en la existencia de las
individualidades de los desposeídos, y  para ello, es necesario partir de las propias
condiciones  económicas en esta fase de desarrollo del capital post-industrial.

El capital  ha sido capaz de transformar la actividad humana en un estándar
homogéneo,  todo los  días  lo mismo, hasta el aspecto  más insignificante de la
vida de todo  individuo es similar, con  la realizada  momentos  atrás.

Somos mercaderías, somos ciudadanos que consumimos a otros y  éstos a
nosotros, nuestro cuerpo maltrecho, nuestras  míseras existencia pertenecen al
capital/Estado, y sobrevivimos mientras nuestra existencia sea  útil  como
mercancía, y una vez  que perdemos  nuestra capacidad  productora/consumidora,
somos desechados como un hierro en desuso.

Nuestra esclavitud es  diferente a la de siglos pasados,  nuestras cadenas

capital, la clase obrera como centralidad social  ha perdido su protagonismo, por
más que no haya desaparecido, ya que hoy sería  una reliquia digna de  un museo
plantearse  tan siquiera someramente que el “proletariado” constituye, como
antaño lo planteaban los marxistas,   el sujeto social de la revolución.

Dicha afirmación no constituye un mero capricho, todo lo contrario, ya
que con  la pulverización de los viejos paradigmas sociales, la antigua  distinción
social  entre  proletariados y  burgueses, en muchos casos  ha perdido su sentido
originario, toda vez  que  en  el capitalismo post-industrial, la distinción social
debe darse entre excluidos e incluidos, esta diferenciación arbitraria por cierto,
pero sin embargo la más  cercana a la realidad social  y productiva que nos  toca
vivir, esta determinada  fundamentalmente  por el conocimiento  o desconocimiento
de los nuevos lenguajes  productivos.
Este  nuevo lenguaje, que si bien puede  diferenciarse entre los Estados  centrales
y periféricos, acorde como se ha dicho anteriormente por la desigualdad  y
dessincronización en los nuevos desarrollos tecnológicos, aquel  es determinante
para establecer  si el  individuo/a  en qué lado de la cerca se encuentra.

Al igual  que en  los Estados centrales,  todos aquellos  que no  conocieran
los nuevos  códigos  producción, fueron arrojados  del sistema  productivo, y los
ghettos en que habitan, otroras  bulliciosos barrios industriales, hoy son sólo
ciudades  fantasmas, en donde  vegetan  millones de excluidos separados por un
invisible  y visible  muro  que  dividen a los desterrados de   Estado/capital, frente
aquellos conocedores  y especialistas de los nuevos códigos productivos.

Subsidios, bolsas con alimentos, regularización de la tierra, son algunas
de las medidas preventivas del poder, junto a la coerción abierta o encubierta que
el  poder  lleva a cabo para  mantener en  raya la  conflictividad social.

Sin embargo, y a pesar de todas las  prevenciones estatales,  la  rebeldía
y el  motín  estallan, aisladamente, si bien la conflictividad social, en muchos
casos atacan  a pilares del sistema capitalista: propiedad privada e instituciones
estatales. La  irrupción de  brotes de rebeldía de los  excluidos  y desposeídos son
actos rebeldes, momentos  insurreccionales, y mayoritariamente sublevaciones
aisladas, que  son rápidamente recuperadas por el poder.

5.-¿Cómo se  traduce en el  plano práctico dicha transformación?

La  respuesta no es única, sino que existe una multiplicidad de  factores
prácticos del como se traduce en la vida diaria  este proceso  transformador, por
más que se halle en una  fase  transitoria.

Es así, que como se ha dicho en los  puntos  precedentes de  esta nota de
las medidas fundamentales  en la periferia en el  proceso de  mutación del Estado/
capital, pero   resulta necesario explicitar el por qué de las mismas. Si bien  se
dijo que la crisis era producto de la reducción de las tasas de ganancias del
capital, tanto en los Estados centrales como periféricos, en estos  últimos, dichas
crisis generaban períodos  de “ajustes” económicos  y financieros, que se traducían
en un mayor índice de empobrecimiento de los explotados y desposeídos, era una
vuelta de tuerca a las llamadas condiciones de vida, a fin que el  capital pudiera
recuperar sus índices de  rentabilidad.

A  largo de la  historia  del capitalismo industrial, el capital sufría recurrentes
crisis  económicas. Las mismas era producto  de una sobreproducción en la mayoría
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es el  tedio de nuestra existencia homogenea con la del semejante.
Vivimos en una gigantesca prisión  con muros invisibles, y todo ello bajo la

advocación de las  libertades democráticas, de  la igualdad, y  de la fraternidad.
Si!!. Igualdad en el  rebaño. Fraternidad, para morir mansamente bajo las tenazas
trituradoras de la maquinaria del capital. Libertades democráticas, para  poder
consumir libremente.

El mundo, y las individualidades que  viven o subsisten en el, han sido
consturido, al igual  que cualquier   otro producto,  en serie, todos somos iguales y
uniformes, y dicha uniformidad gris, monótona y sin vida, es lo que  desea el
Estado/capital, que  todo sea a imagen  y semajenza  de aquel.

La homogeneidad  que nos  plantea el poder, y que puede  adoptar como
una hidra miles de  nombres - bien común,  sociedad civil,  etc.- es simplemente
unamultiplicidad de categorías  para definir una misma cosa  someter al  individuo
a la  maquinaría del poder, y la misma como  toda otra, no se permite  la
heterogeneidad y la diversidad, ya que ello implicaría  romper con los  engranajes
del poder.

Dichas poleas que artificiosamente  crea el Estado y el  capital, y que
abarca  a los diversos  órdenes de la  vida social, no sólo tiene por finalidad  única
homogenizarnos conforme a un patrón pre-determinado,y todo  ello bajo el signo
del valor, sino también apropiarse de  los diversos espacios de nuestra existencia,
que en sí mismo significa  perpetuarse en el poder.

Por ello, no basta  llamarse  “rebelde”, auto-titutalarse “anarquista”, cuando
se escribe o se reflexiona  con el  orden social espectacular  y la consiguiente
estandarización que  impulsan. Dicho pensamiento que se proyecta debe  traducirse
en acción práctica concreta, partiendo  de  uno mismo generando, rupturas  con  el
accionar del espectáculo social,  cuya metodología práctica es calificar y clasificar.
No se  es rebelde social cuando el Estado/capital lo autoriza, sino  que se es
rebelde  y anarquista en todo acto de nuestra vida, en la pareja, en el trabajo, en
la calle, en la confrontación contra el poder,etc.

La homogeneización social, no es producto únicamente del Estado/capital,
sino también de los  distintos aparatos de dominación social o instituciones que
coadyuvan al mantenimiento del actual estado de cosas - religión, sindicatos,
familia,escuela,etc.- Dicha  institucionalidad  es la  que genera la lógica de
laestandrización, de lo cotidiano, de lo normal o lo común, o dicho en  pocas
palabras de la sumisión absoluta. Y, es contra  todas dichas instituciones, que el
rebelde social o el anarquista debe rebelarse para  iniciar el  proceso  de ruptura
con el espectáculo reinante.

El capital  y el Estado, únicamente  desean y propugan lo idéntico, lo
homogéneo, ya que individualidades al igual  que cualquier  otro producto  o bien,
son mercancias  susceptibles de ser consumidas mientras duren o sirvan a  un
propósito  determinado y desechadas cuando las  mismas  no prestan  servicio  útil
alguno al  capital.

Las diversas ficciones del capital, y del Estado, se reproduciran
constantemente, sí  nos apropiamos, aunque mal no sea minimamente de su lógica,
si no revolucionamos  nuestra existencia, si no confrontamos con el  poder  para
apropiarnos de  nuestra vida, sino  rompemos con los engranajes de la maquinaria
social que nos  transforma en autómatas.

Ello no será  obra de un “guru”, sino que es obra de cada individuo/a, que

En América latina aconteció lo mismo, pero  los avances  científicos-
tecnológicos que se observaban en los Estados  más desarrollados del capitalismo,
y la sustitución de las  viejas plantas industriales por otras nuevas  totalmente
robotizadas, no  constituyeron el paisaje  habitual en  los países periféricos, todo
lo contrario, únicamente  en las áreas en que existían mayores beneficios
capitalistas, dados  por  las deslocalizaciones  industriales,  o por el traslado de
plantas de las  corrientemente conocidas como  “industrias sucias”, o  en el caso
de la elaboración industrial de materias primas,  se   comenzó a  utilizar  algunas
de las “ nuevas  tecnologías”, simplemente para abaratar costos  y producir mayor
cantidad de mercancías a  igual  tiempo y  más baratas.

Sin embargo, dejando  de lado  las cuestiones meramente económicas y
financieras, y el cómo se tradujo el proceso de transición, en  esta área,  de  la
transformación del capitalismo,  es dable afirmar que  los comunes
denominadores estuvieron y están dados no sólo por  la crisis económica,
sino también por otros aspectos de las relaciones sociales, como ser profundizar
el ejercicio de la dominación social  a través del aislamiento individual, la
jerarquización de las relaciones sociales, aplastamiento de  las viejas
certezas provenientes del Estado de  Bienestar social,  de  una más
profunda estratificación social, y  fundamentalmente de una  nueva lógica
de  la competitividad y de la  competencia del capital. Factores  estos que
coadyuvan en  la  perpetuación de las relaciones sociales jerárquicas  y en el
sostenimiento de este sistema de dominación y coerción social.
Es así, que  podemos  constatar que  todas las viejas  y obsoletas instituciones
políticas, económicas,  financieras, sociales, etc., son  reestructuradas. Ejemplo
de esto lo constituyen  las   fabricas,  que si bien no  han desaparecido, ni
reemplazadas por un ejército de  robots,  comienzan  a vislumbrarse  como
dichas  unidades productivas   van desapareciendo, y siendo reemplazadas por
núcleos de  producción más pequeños, como puede ser la pequeña  empresa, o
los  micro emprendimientos,  que no es otra cosa que  una manera de  gestionar
su  propia explotación por parte de los propios trabajadores.

Ello es dable a observar  fundamentalmente en  las experiencias  de las
fabricas  recuperadas en la Argentina, en donde los propios trabajadores  gestionan
su propia  explotación, y  además se transforma en sus propios  policías
productivos.

Sin embargo esta  rica experiencia  hay que verla dentro de este proceso
de  transición del Estado/capital, como  también como una  manera de  la  cautela
con que se maneja el poder en este período de  profundos cambios.

4.- La vida  de los desposeídos  y explotados  en el capitalismo  post-
industrial periférico

Como  se lo ha señalado en el punto anterior, los  desposeídos  y explotados
tenían  determinadas certezas en  ciertas instituciones - sindicatos, partidos entre
los más  relevante- hoy las mismas han desaparecido. La  ilusión reformista que
era propagada a  través de la ideología  reformista e iluminista del progreso  ha
muerto, o esta en vías de su total extinción entre el vocabulario de los explotados
y excluidos.

No solamente  ello, sino también que producto de dicha mutación  en el
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rompa con  la seguridad  que  brinda el Estado de saber quienes somos, como
viviremos y como moriremos, de romper con  el  fetiche de la mercancia, de
quebrar las unidades de medidas  impuestas  por el poder.

Ser individualidades autónomas, sin molde, ni fabricadas en serie, constituirá
la palanca  necesaria, no sólo  para revolucionarnos  como individuos, sino para
constituir la proyectualidad destructiva del espectáculo de los  valores del capital y
del Estado, que no es otra cosa que destrucción del capital/Estado.

Como seres homogéneos y masificados vegetaremos hasta la muerte en
este mundo.

Habitación 101.
“En el conjunto de técnicas disciplinarias creadas por la

lógica de la dominación para mantener su sistema general
de sometimiento destaca por su brutalidad la institución

penitenciaria, que se caracteriza, en última instancia, por lo
que supone de negación casi absoluta del cuerpo del

penado. Esto es lo que la diferencia de las múltiples formas
de aplicar un castigo que han existido, existen o puedan

existir. Dentro de ellas, esta función negadora se acrecienta
mediante esa «pena en la pena» que constituyen las celdas

de castigo. Se acrecienta, asimismo, en momentos de
excepción como el que atravesaba el penal de

Carabanchel.La situación del preso -negación de su cuerpo-
no es otro estado. Representa, tan sólo, un nivel más del

proceso negador que todo el aparato institucional represivo
del poder ejerce sobre todos y cada uno de nosotros: desde
el operario de una fábrica hasta el burócrata de una oficina.

Porque en ninguna otra época histórica, en ninguna otra
sociedad, el cuerpo del deseo ha sido tan profunda y

sistemáticamente negado y reprimido como en nuestra
«moderna civilización industrial».”

Colectivo Margen, mayo de 1977.( extraido de
www.klinamen.org

los niveles de inversión para el desarrollo productivo. El capital,  precisaba
para poder conservar su viabilidad como sistema, de una “vuelta de  tuercas”,
que significaba menores costos - producción y laboral- y mayores  tasas de
ganancias.

Hasta aquí podemos hallar una identidad entre la crisis  y las
necesidades del capital y del Estado, tanto para la periferia como para
los  países “metropolitanos”

Sin embargo a pesar de las idénticas  motivaciones del capital  periférico
y central, las  políticas transformadoras  en el primero de los  casos, en una serie
de  políticas que tendió más  bien a desembocar  en una  reducción drástica del
consumo de los explotados  y desposeídos, como también  en una reducción de
los costos laborales, a través  de masivos despidos, cierres de plantas fabriles, y
diversas medidas de flexibilización  laboral.

Ello se tradujo en  la práctica,  en políticas de  estabilización  económica/
financiera, y  en reformas del Estado. Las mismas se las podría enumerar  a título
ejemplificativo: privatizaciones de las  grandes empresas  de servicios
públicos, aumento de la desocupación, liberalización del comercio exterior,
anclaje  monetario, reducción de los  índices inflacionarios, endeudamiento
externo, libre  disponibilidad y  transferencias de  divisas al exterior,
derrumbamiento de  toda clase  de  políticas   proteccionistas el cual
incentivaba la conformación de  bloques  regionales, ej.. MERCOSUR.

Estas  políticas constituyeron el puntapié  inicial en el  proceso
transformador,  y ha sido el común denominador de los países  más importantes
en la periferia del capital. Cabe destacar que  dicho proceso transformador no ha
culminado, todo lo contrario, se halla en una fase transitoria, y la misma  tiene un
desenvolvimiento desigual entre los distintos Estados de América latina.

3.- Comunes denominadores entre el Estado /capital centrales  y
periféricos.

Existen comunes denominadores  de dicho proceso transformador entre
los  Estados centrales y periféricos. Ello es así, ya que  como se  ha  expresado en
los  puntos precedentes de esta nota, tanto en los Estados centrales como
periféricos, el  capital se hallaba en  una grave crisis, producto  fundamentalmente
de la  reducción de la  tasa de ganancias del capitalista,  y por ende, en ambos
“bloques” de países  se  procedió a una profunda  transformación del capitalismo,
a  fin de  revertir dicha situación.

Es así, que gracias al desenvolvimiento  científico y tecnológico, que implicó,
que  podía producirse la misma cantidad de mercaderías en un tiempo menor, y a
menores costos, fruto de la  automatización y robotización de las  plantas fabriles,
significó  una reducción de los  planteles  de obreros  industriales.
Por ende, el  motor de  dicha transformación no lo constituyó el sector primario ni
secundario de la economía, sino el de servicios y  el de la producción informatizada.
Este  trastrocamiento social que  en otros tiempos  podía haber generado  rebeliones
sociales, no sucedió, por un lado porque las mediaciones  sindicales sociales, etc.,
jugaron un papel esencial en el mantenimiento de la paz  social, y en muchos
casos  los enormes ejércitos de obreros desocupados  eran  adoptados  por  dicho
sector.
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Ley  y democracia= dominación
social social

1.Introducción

Desde  tiempos  inmemoriales,  las  distintas sociedades  divididas en   clases,
se han  dotado de una serie de  herramientas, como es el  derecho, la ley,
la democracia, etc.,  como manera de ejercer   el dominio social  por sobre

sus súbditos, ciudadanos, en síntesis  sobre sus esclavos.
Dichas  herramientas  han ido perfeccionándose  con el transcurrir de los

siglos y décadas,  transformando el dominio social a   formas más sutiles e
imperceptibles. He allí, la categoría de ciudadano,  de democracia, etc., el cual se
intenta generar una ficción, de igualdad, y del pleno ejercicio del  poder  por parte
de aquel, pero  los conceptos señalados renglones más arriba, no se han
conservado  inalterables, sino que  han ido  mutando al compás de las
transformaciones del capitalismo, y hoy  difícilmente  podríamos  reconocer al
ciudadano del  siglo XIX, XX, con el actual en la  fase del capitalismo  post-
industrial.

Este dinamismo se debe reconocer, so pena  de quedar  anclados a viejos
paradigmas, que resultan  hoy inservibles  en la guerra social  contra el poder
estatal y el capital. Puede  parecer que hablar o escribir algo relacionado con la
presente temática, resulta  una pérdida de tiempo,  o una “masturbación
intelectual”, nada  más alejado de  la realidad,  es factible  que la temática en
cuestión  sea algo abstracta, pero  resulta necesario adentrarnos en la misma,
para tener  o internar tener una mejor compresión de la lógica del dominio social,
dejando en claro, desde ya,  que este  pequeño escrito no intenta  asumir el rol de
clarificador, o de guía alguna, toda vez que se rechaza  enfáticamente erguirse
en el profeta que intenta redimir  a los  excluidos,  esclavos, etc., sino más bien
reflexionar por esta  vía, producto  de la propia  praxis, y compartir dichas
reflexiones con  otros  compañeros anarquistas o rebeldes sociales.

2.-El   ciudadano, y la homogeneización del Estado.

El Estado, no ha sido  jamás  un concepto pétreo, inmodificable, todo lo
contrario, la  historia  de las sociedades divididas en  clases dan cuenta con
prístina  claridad, como  dicho sujeto ha  ido transformándose a lo largo de la
historia, y todo ello en consonancia con  el desarrollo que el sistema  explotador
iba  desenvolviéndose. Todo ello, sin lugar a dudas  para  preservar su sitial de
privilegio y  perpetuar las relaciones sociales de dominación.

Es así, que podemos observar sin esfuerzo alguno como el espectáculo
social, iba transformando a los esclavos en  siervos  y éstos en ciudadanos. Pero
a  pesar de los cambios de denominaciones de dichos sujetos, la esencia de los
mismos se ha conservado inalterable, es decir,  continúan sometidos a la más
abyecta servidumbre por parte del poder estatal y el capital.

Cabe subrayar, que la   ley y el derecho, tiene como su  lógica consecuencia

Algunas  notas sobre el  proceso
transformador del Estado/capital

en la  periferia

I.- Presentación

Cuando el  compañero Alfredo M. Bonanno escribió su  opúsculo  referido  al
análisis crítico del capitalismo post-industria, el mismo analizó las  nuevas
experiencias  prácticas que se estaban desarrollando en los Estados centrales del
capitalismo. Sin embargo las tendencias que Bonanno señaló en dicho folleto,
acerca del proceso de mutación del  Estado/capital no han quedado circunscrito
dentro de los  límites formales de aquellos países, sino que también, la
transformación del capital y del  poder estatal han tenido lugar igualmente, a
partir de  la  década del ´90 en los denominados Estados de la  periferia del
capital.

Es cierto, que  las características particulares de  dicha  transformación
no son  idénticas,  no sólo entre los países centrales  y  periféricos, dado el
desarrollo desigual en la  tecnología, en la industria y en la ciencia, sino que
tampoco,  dicha  mutación  posee  un carácter  único en la  periferia, toda vez que
existe  una multiplicidad de  particularidades que están  dadas por  diferencias de
índole étnica, cultural, geográfica, como también tecnológicas. Pero  las mismas
son meramente accidentales, ya que los  aspectos esenciales de dicha
transformación  poseen en sí mismo una  misma lógica y dinámica

Este artículo es simplemente algunas notas reflexivas, incompletas por
cierto, y así se desea que sea,  de este proceso  transformador, por el cual se
intenta desgranar  algunos  de los comunes denominadores en  los Estados/
capital,  más avanzado  de la periferia, y en particular de América latina.

2.- La década del ´90, como puntapié  inicial de la transformación

La década del ´90, se la puede de manera arbitraria señalar como el  inicio
del proceso  transformador del Estado/capital, de uno de naturaleza industrial a
otro de  índole o características post-industriales.

Si bien, dicha  mutación no estuvo determinada como en el centro del
capital por los avances científicos-tecnológicos, en especial el desarrollo de la
industria de la computación,  en los nuevos descubrimientos genéticos, de la
robótica etc. Sí se puede decir que las causas de dicha  mutación tuvieron
similares motivaciones que en los Estados, comúnmente denominados
desarrollados, o sea  buscar una salida la crisis económica que azotó a la
periferia especialmente a finales de  los  años ´70 y ´80.

Por ende, producto de dicha crisis del Capital, que  significó simplemente
una reducción en las tasas de las  ganancias de  aquel, y en un aumento en
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la  democracia. Pero todas dichas categorías  no serán  jamás  comprendidas, si
no se parte de  la  idea básica de la  alineación  que  padecen  las individualidades
por parte  del  poder y las representaciones  que  emergen de  aquel.

Los  individuos/as  nos hallamos  alienados,  ya que  hemos sido
desapropiados de  nuestra libertad  y poder , ya no somos únicos y dueños de
nuestra  propia  vida,  ya no decidimos  cada uno por sí mismo,  todo lo contrario,
somos esclavos y por más  que nos  digan  que somos libres, dicha “libertad” es
un espectro una ficción  que nos proyecta el espectáculo social. Son otros los que
deciden y son dueños de  nuestra  vida, conllevando ello,  ha que se rompa el
vínculo entre el pensamiento  y la acción, entre el deseo y cumplimentar  dicho
anhelo de ser  libre.

La  ruptura de  dicho vínculo es la alineación. Nada  esta bajo nuestro el
control, ora sea el  conocimiento, la acción, los deseos, la pasión, etc. El poder
esquematiza, califica y determina roles  compartimentados, que solamente
beneficiaran a  los incluidos o los esclavistas modernos, que  ejercerán el  debido
control social y perpetuaran el  actual estado de cosas que nos encadenan,
reproduciendo el  actual orden social.

Las  sociedades divididas en clases se estructuraron, a pesar de los diversos
grados de desarrollos, como asimismo tempo-espaciales, de conformidad  con
dicha contextualización, y para reproducir  y perpetuar el orden social alienante,
debieron transformarse constantemente, ya no era más el esclavo encadenado
de la antigüedad o el siervo sujeto al señor feudal, ahora estos siervos, producto
de la llamada revolución industrial y de la revolución francesa de 1789, eran
denominado ciudadanos, “iguales ante la ley  y el derecho”, que no es  otra cosa
que un nombre pomposo que se  le concedía  graciosamente  a los esclavos, que
ya no eran  marcados con hierro candente, ni engrillados con gruesas cadenas,
sino que su esclavitud  era  y es mucho más terrible, porque  se  le inficionaba  el
virus  de una supuesta igualdad, de una  libertad consagrada en  constituciones,
que no es otra cosa que una simulación  estructurada  por el espectáculo social
para perpetuar  el orden vigente.

Nuestro amo es ahora  además del esclavista de turno, la sociedad, la
nación, etc., y  las nuevas cadenas son las leyes y el derecho que emanan de
aquellas. Dichos  términos no son meras palabras con un significado  hueco,  todo
lo contrario,  es el  látigo, la cadena por otros  caminos, es  la herramienta
indispensable que posee el  poder contra la  autonomía de las  individualidades,
para someterlas a  servidumbre.

Ley y derecho tiene una naturaleza imperativa, que nos   imponen “ el
deber hacer “  y “ el no hacer”,  obligando a los individuos/as  a  roles
predeterminados  por  aquellas. Pero  la  imposición de aquellos conceptos, no es
casual, ni producto  de “genios malvados”, es en realidad  un largo proceso de
culturización  que nos han legado las viejas sociedades  clasistas, con sus  dogmas
y mandamientos  religiosos, y los  temores que aquellas  imponían, de potenciales
penalidades ante el no cumplimiento de  los imperativos  impuestos.

El Estado y el  capital,  como se ha  dicho,  con su naturaleza dinámica y
transformadora, a los  solos  fines de  perpetuar su poder, han creado  nuevas
deidades  y ficciones, en fin  una nueva religión civil,  y sus  iconos  son la ley,  el
derecho, y  la masificación borreguil de  todos los individuos/as, bajo la advocación
de la  “igualdad”. Y sus sacerdotes que  pregonan   y asustan con  dichos espectros,

Como anarquista se pretende la destrucción absoluta de las prisiones, no sólo las
mazmorras en donde  el  poder arroja los  huesos de los  insumisos y de todos
aquellos inútiles  para  esta sociedad de la mercancía, sino también las pequeñas
prisiones individuales, invisibles que   los poderes  edifican en las masas desposeídas
para  perpetuar el  actual orden de cosas.

Debemos evadirnos de dicha  prisión socavando sus estructuras,
demoliéndolas, etc.,  desembarazarnos de las alienaciones, de las certezas y de las
previsibilidades que impone el poder a  los productores /consumidores. Dicha
insurrección individual es útil, por cierto muy válida, pero en sí mismo insuficiente,
ya que lo carceleros pueden  atraparnos en sus redes, generando nuevos dioses,
nuevos tótems  que reproduzca por otros medios, la alienación y por consiguiente
nuevos  muros  invisibles  que aprisionen  nuestra  individualidad.

En síntesis:Cuando los anarquistas claman y agitar por las  destrucción de
los  muros de las prisiones, debe entenderse: Que no se refieren únicamente al
modelo carcelario del  pasado únicamente, sino también de  todas las prisiones
que  encadenan nuestra individualidad a esta sociedad mercantil.

Asimismo, los anarquistas no se plantean, ni tan siquiera  indiciariamente,
que  dicha destrucción  pueda realizarse  dentro del marco de dominación  del
capitalismo y/o de cualquier otra sociedad  dividida en clases, sino que  aquello
solamente será  posible en un ámbito más amplio que es mediante la destrucción
del Estado/capital.-
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son los diversos aparatos sociales de dominación, como es el caso  de las escuelas,
que cumple  una tarea de  vital importancia, en  la homogeneización social –
borreguismo- y en  la reproducción de  los  diverso fetiches e iconos  que  permiten
que el orden social se  reproduzca  continuamente.

En esencia,  la ley y el derecho,  han cumplido  en  miles de años una
misma función  de dominación y coerción hacia los individuos/as,  estereotipándonos
en  roles  predeterminados,  a que deleguemos el control de nuestras vidas a
diversos aparatos.

Resulta fundamental, así  también,  que  los ciudadanos, que no son otra
cosa que los modernos esclavos, nos   homogeneizemos  detrás del Estado y del
capital,  y para ello se cuentan  con una simbología  por demás diversa: la  patria,
la bandera, las costumbres, la religión, el  modo  de vida, etc., que  seamos
felices con el  rol que el espectáculo social  nos  ha impuesto en nuestra vida, que
aceptemos los imperativos que el  poder  nos impone en cada acto de nuestra
vida. Y, para ello, como se ha dicho  más arriba,  la escuela ha jugado  un rol  de
vital importancia para  tales  fines.  Las  obligaciones, el deber  el encolumnarnos
detrás de los  esclavistas, el cumplir las leyes, el ser  un buen ciudadano.

Pero, asimismo, debemos “voluntariamente” renunciar a nuestra
individualidad, a  nuestra autonomía, y someternos a los designios  de   los
poderes y factores exógenos a nosotros  mismos. Las leyes,  las reglamentaciones,
etc.,  es  la herramienta con que  cuenta el  Estado para regimentarnos  detrás de
él, aceptando  su supremacía, y su ubicación en el vértice superior de la  jerarquía
social.

Dicha  renuncia,  constituye  el sí mismo el  factor   por el cual  el poder
homogeneiza a las individualidades, detrás de  un cuerpo de leyes, que a  su vez
hacen germinar  las mistificaciones que el propio Estado  y  el capital  promueven
a los fines de  la perpetuación de  la servidumbre de las  individualidades.

3.-El consenso democrático como arma del dominio social

Como se ha dicho  anteriormente , el ejercicio del poder por parte del
Estado  y del capital,  se  van transformando  permanentemente conforme a
diversos  factores  los cuales  todos ellos  desembocan en el intento de
perfeccionamiento en el ejercicio del  dominio social.

Las nociones de consenso y de  democracia  son  términos que pueden
dar lugar a equívocos. Es así, que muchas  veces en el discurso de muchas
agrupaciones anarquistas se utilizan dichas terminologías, como síntesis de la
transformación de las relaciones sociales entre  las individualidades.  Pero cabe
expresar, que  tanto consenso como democracia, son conceptos que precisan
indefectiblemente de la existencia de jerarquías, que  tendrá  como misión  primaria
someter a  los individuos/as a  una  voluntad ajena.

Sin embargo, dicho sometimiento, hoy tiene  una  naturaleza diversa, a lo
que era  siglos o décadas atrás. Para someter a las individualidades, ya no es
necesaria  el empleo  abierto de la coerción física de las fuerzas represivas. Las
ONG, partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, etc., tienen el rol de
canalizar, y de  generar  los compromisos necesarios para tales fines, y la coerción
para castigar con  consenso social, y a través de la ley a los desobedientes de los
imperativos sociales del espectáculo social.

control social han  muerto definitivamente.El espectáculo social reinante  ha
convertido a los individuos/as en  productores y  consumidores  de  mercancías.

Por ende,  producto de  dicha mutación las viejas herramientas de  punición,
coerción y control social ( leyes, cárceles, fuerzas represivas ,etc.) también se
han  transformado adaptándose  a los cambios  de la estructura.

No es más los  cuerpos especiales del Estado quienes  ejecutaran la
represión a los desposeídos, sino una mucha  más compleja  red de  aparatos, de
instituciones, de  consensos   ciudadanos, etc.

Es así, que  la vieja cárcel ha muerto, si bien  perviva dichas estructuras
para  encerrara los enemigos del poder y  del capital. Pero los muros de la prisión
son  mucho más altos y más difíciles de escalar, no sólo por la existencia de un
consenso  social entre las masas de explotados y desposeídos, que autogestionan
su alienación, sino también  por  consensuar  un rol de  “policía” contra otras
individualidades que se  rebelan contra la cotidianeidad impuesta por el poder.

La prisión y  la punición, no esta determinada únicamente como resultado
de  incumplimiento de  una ley = prisión, ni tampoco control social= prisión invis-
ible  pero real, todo lo contrario,  la  fórmula: control social=  regimentación=
puniciòn= cárcel,  la podemos  hallar en todos los actos de la vida  del individuo/a,
y ella es dable  a ser observada mucho más claramente  en el actual orden social.

Las masas de explotados y desposeídos al consensuar la política y la
ideología que  impone el Estado/capital, aceptando  la esclavitud laboral y la
regimentación  impuesta  por los explotadores, al avenirse a  las más  diversas
normas  u ordenazas  que  disciplinan y contralan la vida cotidiana, al  someterse
a la voluntad discrecional del sindicato, la religión, el parlamento, etc.,no hace más
que autoencarcelar  a su individualidad,aceptando  como normal el ejercicio del
poder de  punición y control del Estado/capital  a través de sus  diversas
herramientas  e  instituciones.

Ello conlleva, no solamente a  que dicha masa de explotados sean  carceleros
de sí mismos, y de otros, sino también que cumplan el  rol  policial al ejercer el
control social con  relación a los  otros. Si bien  toda sociedad dividida en clases,  el
orden dominante  controla  y reprime,utilizando todas las herramientas e
instituciones a su alcance  para perpetuar el ejercicio de su poder. En el actual
orden  vigente el mismo tiene una naturaleza  diferente, ya que no solamente la
dominación, la coerción y la punición social es ejercida  por cuerpos de especialistas,
sino  también que las masas de explotados  coadyuvan  al  mismo.

Ello  así, por medio no solo del consenso  social que  prestan al  Estado/
capital  y a  sus diversas instituciones de  dominación y coerción social,sino también
asumiendo como  individualidades la auto-gestión de su  propia alienación, lo que
implica  reforzar los  muros invisibles de la prisión que es el Estado, tornando más
dificultoso la evasión de la misma, no sólo individual, sino también  colectiva.

Resulta una  idea fantasiosa que  las  representaciones de dominio que
proyecta y ejerce el espectáculo social  pueda modificarse  mediante  reformas,
exigencias, peticiones, y/o cualesquiera  ilusión  evolutiva e iluminista.

La  fórmula descripta en  párrafos  precedentes, únicamente  puede
desactivarse mediante  la destrucción de la estructura del Estado/capital,  y no
aboliéndola, ya que esto no implicaría la destrucción de la  mismísima  lógica de
dominio, coerción y punición, toda vez que estos tres factores son determinantes
para  pervivencia de  toda sociedad mercantil.
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Es así,  que junto a la ficción de descentralización del dominio social, va
de la mano de una serie de instituciones  políticas y sociales, como el presupuesto
participativo, los referéndum, plebiscitos, etc., que generan  entre las
individualidades el espectro  de  control de su propia persona, y que  por vía  de
la democracia y de  la ley  se pueden  hallar  las soluciones  a las  problemática
que la vida cotidiana nos impone.

Los poderes asumen una serie de precauciones  para que los “monstruos
del  pasado” no  se reavive, es así, que  arrastran al conjunto de   los individuos/
as en  la previsibilidad de la  sociedad  de masas, donde  los diversos cuerpos de
leyes  que dicta el  Estado delimitara y clasificará  las conductas  humanas,
conforme al  “interés  general” del Estado y de la sociedad.

Las individualidades, que conforman  dichos Estados, serán controlados
por  una serie  interminables  de instituciones – familia, sindicatos, partidos
políticos, etc., que  reglamentaran  en  los  hechos  las conductas  exigidas  por el
poder estatal y el capital, son leyes  invisibles, pero que juegan un mismo  rol que
aquellas contenidas en los códigos.

En otros tiempos, las  diversas dictaduras militares ejercía y centralizaban
en sí mismos el control  y la coerción social, hoy en la democracia dicha función
policial, se  descentraliza  al conjunto de la sociedad civil,  y todo ello bajo el signo
del consenso  democrático, que  sin coerción alguna   coadyuvan a la perpetuación
de la esclavitud.

Pero, el hecho “novedoso”  de  las democracias  en la fase post-
industrial del capitalismo es precisamente la de   generar la ilusión o la ficción que
entre los  individuos/as , éstos poseen el poder de decisión, a través del voto,  o
de las instituciones de bases que algunos Estados poseen. Sin embargo ello no es
así, ya que dicho “poder de decisión” no es tal , sino una ficción un espectro  que
el propio poder estatal ha creado como parte de su propia  lógica de dominio y
coerción social.

La tan remanida igualdad de los  ciudadanos,  promovida por las leyes  y
que las democracias motorizan, es  simplemente una ficción que  los individuos
corporizan. Dicha igualdad decidida en un papel, es simplemente un contrato
social suscripto con  los poderes en el cual  estos nos vigilaran,  mediante  la
amenaza  de la coacción física, y dominará  la voluntad de los individuos/as  a
través de una  compleja  red de aparatos, discursos, representaciones ,etc.,
desembocando dicho entretejido, en la masificación  y la previsibilidad de las
individualidades y  perpetuando el  poder del  Estado.

Falso, resulta la  idea generalizada que ley, sea escrita u oral, y democracia
constituye  dos  conceptos diferenciados, son en  realidad dos caras de la misma
moneda, son dos aspectos  que  se complementan entre sí,  tendiente al
perfeccionamiento del  dominio. Es  por ello que   los poderes transforman aquellas
constantemente, con  la finalidad  manifiesta  de perfeccionarlas,  para poder así
profundizar el  dominio y la coacción a las individualidades.

Es así, que  queda  totalmente  reafirmada  la idea  que  tanto las  leyes
y su complemento necesario: la democracia, constituye herramientas de gran
valía en el ejercicio de la  dominación  y la coerción. El espectáculo  social,  por
medio del discurso  único que los publicistas del sistema, pregonando  las  bondades
de dicho sistema. Ante ello, los poderes, transforman  constantemente  el sistema,
más aún,  plantean nuevas instituciones en donde  los individuos/as puedan discutir

La prisión, la punición  y el
espectáculo social

Que los Anarquistas estamos en contra de las cárceles, no  constituye ninguna
novedad. Pero con el  proceso transformador del capitalismo, también se
esta produciendo una mutación en  la idea de prisión y de la  punición, y

todo ello en concordancia  con el  orden espectacular  vigente.
Es así, que las viejas ideas  iluministas, muchas veces plasmadas en  las

leyes del Estado en  la fase industrial que las cárceles es la  herramienta  útil para
la “resocialización”  y encauzamiento de los  presos, ha quedado  atrás en el
tiempo. Hoy en día la transformación capitalista ha  significado, asimismo, en  la
mutación del concepto “prisión, éste ya no se refiere más a espacios físicos
detemrinados, sino que aquellos se hallan diluídos.

No existirá únicamente muros de concreto y alambradas electrificadas  para
rodear a la prisión, sino también muros invisibles mucho más dificil de  escapar
para todos aquellos excluidos presos en las cárceles del ghetto. Y, estos  se refieren
a la diversidad de lenguajes, valores, perspectivas, etc.

Ello  no implica que  todos aquellos que signifiquen un peligro para el
Estado/capital sean arrojados a viejas  mazmorras, bajo regímenes especiales de
aislamiento que los aparatos de domionación y coerción social y tendrán el debido
cuidado de sancionar, bajo los  más diversos pretextos como ser las leyes anti-
terroristas,etc.

Para todos aquellos identificados como peligrosos para el Estado/capital,
no existirá más las falsas ilusiones iluministas de “readaptación o resocialización
social”, los mismos serán aniquilados en el menor tiempo posible.

Si bien la cárcel en este estadio de desarrollo del capitalismo juega  dos
roles bien diferenciados: uno con relación  aquellos  que son  un peligro cierto o
potencial para la supervivencia del Estado/capital,  existe también, un rol con
respecto a la gran masa de explotados.El control social que ejercerá el poder
estatal con relación a los desposeídos, no provendrá necesariamente de la  punición
de las leyes,sino más  bien del consenso que  que dichas masas prestarán  a dicho
control, autogestionando  su propia  alienación,  y levantado por sí mismos los
muros invisibles de su propia  prisión.

Es así, que  la idea de prisión debe necesariamente transformarse, ya
que no es solamente los altos muros grises, torretas de seguridad,etc. el sinónimo
de  cárcel, sino que el aislamiento que las  mismas prodigan a los presos sociales,
el  espectáculo social con sus clasificaciones sociales, la imposición de roles
estereotipados a los  desposeídos, también nos aislan y nos encierran en una
prisión invisible,  pero  no por ello menos real.

No es dable hablar de la  represión en términos clásicos, la misma se ha
transformado en el orden  social  vigente. El Estado/capital ha convertido a la
gran masa de explotados en carceleros, y todo ello camuflado bajo la  ficción de
la “participación ciudadana”, vía  foros, sindicatos, escuelas, etc.

Así es ello, ya que  el  orden social vigente  ha sufrido  transformaciones
en su  estructura muy  profundas,  y hoy la ilusiones y la ficciones  iluministas de
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y decidir acerca de las  más   diversas  temáticas, como es  por ejemplo: cuestiones
presupuestarias, normas legales, etc. Pero   todo ello dentro de los  marcos que
el sistema de dominación  impone y regimenta.

Dicha descentralización  no  implica pérdida del  poder por parte del
Estado,  ni tampoco  un avance  de las libertades democráticas  arrancadas  por
las luchas sociales, como gustan  de calificar el  izquierdismo, es mucho más
simple: es el  perfeccionamiento de todo el  sistema, en el cual intenta transformar
al conjunto  de los individuos/as en una masa amorfa, conformista, para que
cumplan las funciones de policía contra todos los  insumisos, y a su vez  reproduzcan
las relaciones sociales de sometimiento.

4.-Conclusión: por  la autonomía de las  individualidades

El perfeccionamiento  de las  sociedades divididas en clases, están dados
por  la mayor complejidad de las leyes  y de la institucionalización democrática.
Pero en todas dichas  sociedades,  dicho producto  es el  fruto del rompimiento  de
nuestra individualidad y autonomía como seres, y la conversión en  esclavos,
siervos,  súbditos,  ciudadanos, según la  fase de desarrollo que tuviera el  sistema
explotador.

Resulta  una verdad de Perogrullo, que toda democracia  precisa de un
Estado ,que ejerza  el  control y que regule las relaciones de explotación entre  los
individuos. Intentando consolidar la  mentira  de  la igualdad  y la paz, que no es
otra cosa  que  asfixiar  la autonomía de los individuos/as, por medio de
instituciones,  pero también  a través de ficciones: como son  la ley   y la democracia,
que no es  otra cosa que el encumbramiento  de la dominación  y la coerción
social, que se  plasma en  la esclavitud  laboral, social, etc.,  y recubierta con el
velo  de las libertades  democráticas.

Como Anarquistas, no se  reivindica la democracia,  cualesquiera que sea
la adjetivización  que se desee añadir. El  luchar contra la mercancía y la
servidumbre a que son  objetos los  individuos/as,  significa asimismo,  luchar
contra todo  tipo de herramienta  que limite la autonomía individual.

Evidentemente las ficciones  de la igualdad, de las  libertades, que el
espectáculo social  proyecta por medio de  su representaciones,  son simplemente
ficciones o espectros. Ello así, ya que en  el  orden social vigente mal se puede
hablar de  “igualdad” cuando existen  explotados y explotadores, esclavos y
esclavistas, cuando somos  prisioneros del  valor, del  dinero, del trabajo,  del
trabajo, de la  propiedad  privada,  y de  una serie interminable  de derechos
consagrados  por las leyes para  entronizar   la dominación social.

Los individuos debemos reapropiarnos de nuestra existencia, pero la única
certeza que existe en ello, es  que dicha reapropiación  jamás será factible  en el
orden  social vigente en donde reina las jerarquías, la autoridad y las delegaciones
del poder individual, que las leyes y  su sistema democrático  exigen  para sí
mismo, a fin de perpetuarse en el  poder.

Las  críticas a la  democracia no  significa en absoluto un apoyo a la
dictadura, ya que ambas: democracia  y dictadura, son  las herramientas necesarias
que  posee  las leyes para doblegar y someter a las  individualidades. Tanto la
democracia  como la dictadura, son meras formas de gobierno, y ambas  se com-

plementan  intrínsecamente, y  el medio  y el fin  perseguido es siempre el
mismo, se reitera, dominación y coerción social.

Por ello, cuando los Anarquistas  hablan de  destrucción del Estado  y del
capital, el  mismo debe ser extensivo a todas las representaciones  y ficciones
que  aquel  proyecta para perpetuarse. Es así, que  toda  clase de regimentación,
mistificaciones- como la democrática- deben ser  destruidas asimismo, a fin  que
los espectros  de los  dioses muertos  no se apropien  nuevamente  de nuestras
vidas.

...¿Olvidar que?, ¿Las vejaciones, los abusos, aquellos
constantes cacheos tan denigrantes, las palizas y

engrilletamientos, o los traslados dentro de las jaulas?; ¿o
el abandono médico a miles de enfermos del SIDA y otras

enfermedades, las celdas de castigo, la miseria del
hombre destruyendo al hombre?; (...)¿olvidar que, señor
director?, ¿Que era uno de esos seres despreciables que
tan a menudo se dejaba morir en prisión, en nombre de
una venganza oscura que clamaba en el corazón de los
ciudadanos? ¿O es mejor decir verdugos?. Jamás había

ocultado mi repulsa por el sistema, especialmente por el
penitenciario. Tampoco lo haría ahora. Estaba plenamente
convencido de que había, pese a mi muchos defectos, mas

grandeza y amor en mi alma de bandido, la cual todos
señalaban con dedos acusadores, que en la conjunción

plena de todos los hombres que habían elaborado,
colaborado y determinado mi encierro. No participaría en

la aprobación de aquel sistema a cambio de promesas
relativas, aunque aquello me supiera el aislamiento de por

vida.

Extraido de “huye, hombre, huye”,

diario de Xosé Tarrío.

Ex-preso FIES, asesinado a cárcel

por el estado español.
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